Éxito y superación personal 3 libros en 1: Los
10 secretos del arte del éxito + 6 pasos para
eliminar cualquier mal hábito + Cómo vencer
el miedo, dejar ... ser una persona de acción
(Spanish Edition)
Libro 1: Los 10 secretos del arte del éxito
¿Has experimentado un torrente de energía y emoción cuando comienzas un nuevo
proyecto y a los pocos días ya estás pensando en todas las razones de por qué no puedes
lograr tus objetivos? ¿Por qué si el éxito está disponible para todos, la mayoría de las
personas no lo aprovecha? La clave está en la forma en que usas tu cerebro
Cada persona define el éxito de forma diferente. Para una persona el éxito puede significar tener
un buen matrimonio, hijos felices y un trabajo que disfrute. Para otra persona puede significar tener
un negocio que le provea suficiente dinero para disfrutar de los lujos de la vida. Otras personas no
definen el éxito en términos de ganancia material. Para ellos el éxito significa aprender cosas
nuevas y crecer espiritual e intelectualmente.

Independiente de cuál sea tu definición del éxito, la clave para alcanzarlo está en la forma que
usas tu cerebro.

Utilizando el proceso y los conceptos que aprenderás en este libro tendrás las herramientas
necesarias para cambiar la situación en la que estás y convertirte en un triunfador.

Libro 2: Los únicos 6 pasos que necesitarás
para eliminar cualquier mal hábito y crear
hábitos positivos
¿No has sido capaz de alcanzar tus sueños y objetivos? ¿Has iniciado un cambio en tu vida
pero inevitablemente vuelves al mismo punto en que comenzaste? ¿Cómo puedes lograr
todos los objetivos que te propongas? ¿Por qué 2 personas que disponen de los mismos
conocimientos logran resultados tan distintos? ¿Cuál es la clave para la superación
personal? La clave está en los hábitos y patrones que están programados en tu cerebro.
De tus hábitos dependen los resultados que lograrás a lo largo de tu vida. Los hábitos dominan
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todas tus acciones a nivel subconsciente. Si pudieras controlar tus hábitos y disponer de una
fórmula para crear nuevos hábitos positivos estarías en el camino correcto para vivir la vida que
has deseado.

En este libro aprenderás porque existen los hábitos y cómo puedes modificarlos. Está basado en
la comprensión de la naturaleza humana. Aprenderás la clave para ejercitar más, perder peso y
ser más productivo. Este conocimiento transformará tu negocio y tu vida. Te enseñaré técnicas
altamente efectivas para la creación de nuevos hábitos y para deshacerte de los viejos hábitos
negativos.

Libro 3: Cómo vencer el miedo, dejar de
procrastinar y convertirse en una persona de
acción
¿Alguna vez has tenido que realizar una tarea y has perdido el tiempo literalmente hasta el
último minuto? ¿Cuánto tiempo lo pasas en actividades que no te conducen hacia el logro
de tus metas?
Pasas horas mirando videos en YouTube, hasta que finalmente te das cuenta que el plazo se
acerca y comienzas a entrar en pánico. Encuentras algo de motivación para tomar medidas, pero
no es tan fácil. Aún puedes posponer las cosas un poco más, y la única diferencia es que ahora
estás un poco más estresado. Llega un momento en que encuentras la fuerza suficiente para
comenzar y terminar la tarea logrando un buen resultado, pero este ciclo desafortunado volverá a
comenzar la próxima vez que recibas una tarea.

Si puedes identificarte con esta historia, eres un procrastinador, pero no es tu culpa. Este libro está
pensado para entregarte el poder de cambiar. Te ayudaré a comprender las razones psicológicas
de por qué posponemos las cosas y te revelaré poderosas técnicas comprobadas que te ayudarán
a superar tus actuales hábitos de procrastinación por el resto de tu vida.

Tu comportamiento actual, tu éxito, y los objetivos que alcanzas y que no puedes alcanzar se
deben a los hábitos que están programados en tu cerebro en este momento. Este libro te permitirá
romper las cadenas que impiden tu máximo desarrollo. Espero que lo disfrutes.
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Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...
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